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INICIO 

VALORES ÉTICOS FRENTE AL CORONAVIRUS 

La pandemia de coronavirus, como fenómeno global que amenaza la vida 
humana y que ha obligado al confinamiento y al aislamiento social, termina 
por poner de relieve lo que verdaderamente importa: las familias, el medio 
ambiente, el quehacer médico, entre otros.   

La distancia social es la norma y muchos gobiernos del mundo  han 
adoptado el confinamiento de las poblaciones como la medida que apunta 
a desacelerar el crecimiento exponencial de la epidemia. "La vida, tal y 
como la conocíamos, ha dado un giro de 180 grados; centros educativos, 
lugares de esparcimiento, comercios y hasta la vida social que llevábamos 
al interior de los hogares han tenido que dar un frenazo en seco", agrega 
Luque. 

La crisis actual nos está sucediendo a todos como especie, y que las 
estrategias de supervivencia necesariamente pasan por comprender que el 
apoyo y el cuidado mutuo son esenciales. Por lo tanto, si deseamos 
sobreponernos a los múltiples retos que para la salud pública, para la 
economía y para el bienestar individual y comunitario, implica la pandemia, 
es clave realizar una breve reflexión ética sobre algunos valores cívicos 
primordiales. 

Solidaridad, compasión, reciprocidad, justicia, honestidad, respeto, 
empatía, responsabilidad, cuidado de sí. 

Artículo oficial del Ministerio de 

Salud de Colombia. 

Boletín de Prensa 171 de 2020 
 

 
 
 
 

  

 

Comprende a importancia de 
los valores cívicos en la sana 

convivencia en familia 
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DESARROLLO 

 
 
 
Explica cómo, cada uno de estos valores cívicos son primordiales para minimizar el 
impacto doloroso de la enfermedad 

 
Artículo oficial del Ministerio de 

Salud de Colombia. 

Boletín de Prensa 171 de 2020 
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Individual Grupal 

CIERRE 
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Leer el artículo y contestar la pregunta indicada. 
 
 
 

 

Léelo delante de todos para saber qué 
piensan los padres, hermanos y familiares 
sobre la importancia de estos valores en la 
crisis que atravesamos. 
 
 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Guía para trabajar del 27 de abril al 3 de Mayo de 2020. 

Bibliografía 
Ministerio de Salud y Protección Social > Valores éticos frente al coronavirus 
Boletín de Prensa No 171 de 2020 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html

